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Periodos estimados para comenzar a vacunar a grupos

• Personal hospitalario esencial para el 
cuidado de pacientes con COVID-19 y 
para mantener la capacidad medica 
en los hospitales (incluye personal de 
apoyo al igual que personal clínico)

• Personal clínico ambulatorio esencial 
para el cuidado de pacientes con 
COVID-19 y para mantener la capacidad 
medica en los hospitales

• Residentes y personal de centros de 
cuidado a largo plazo 

• Proveedores de cuidado en casa para 
adultos de 65 años o más, proveedores 
de cuidado en casa para adultos o niños 
con condiciones médicas de alto riesgo

• Servicios Médicos de Emergencia (EMS)

• Personal médico ambulatorio y personal 
médico hospitalario que todavía no han 
sido incluidos anteriormente quienes no 
pueden trabajar remotamente 

• Odontólogos/dentistas, higienistas 
dentales, y asistentes dentales 

• Farmaceutas, técnicos de farmacia, y 
asistentes de farmacia 

• Trabajadores de salud pública y 
trabajadores quienes gestionan 
la respuesta a situaciones de 
emergencia quienes no pueden trabajar 
remotamente 

• Personal que responde a primeros 
auxilios (aparte de personal de 
Servicios Médicos de Emergencia- 
EMS) y personal de seguridad 
(bomberos/policía/servicios de 
protección/ apoyo a la comunidad)

• Personal de escuelas desde Pre-K-12 
y maestros y trabajadores de 
guarderías 

• Personal de centros de corrección 
o detención (aparte de personal 
médico) 

• Personas que trabajan procesando 
alimentos 

• Trabajadores de supermercados y 
tiendas de conveniencia (almacenes)  

• La Guardia Nacional de Idaho (aparte 
de personal médico)

• Otros trabajadores esenciales que 
todavía no han sido incluidos y que 
no pueden trabajar remotamente 
o que no pueden mantener 
distanciamiento de otras personas en 
el trabajo. 

• Adultos de 75 años o más.3

La vacuna estará disponible para 
el público general 
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¿Cuándo puedo recibir una vacuna contra COVID-19 en Idaho?1

Publico GeneralPublico General• Adultos de 65 años o más 

• Personas entre 16-64 años 
con condiciones médicas 
que incrementan el riesgo de 
desarrollar un caso de COVID-19 
severo 

• Trabajadores esenciales no 
incluidos en las etapas previas

Para más información por favor visite coronavirus.idaho.gov

Actualizado 30/12/20. Este documento será actualizado a medida que cambios ocurran. 

1. El gobernador de Idaho, Brad Little convoco el Comité Asesor de Vacunas COVID-19 de Idaho, Idaho COVID-19 Vaccine Advisory Committee (CVAC), para consultar y asistir a entidades estatales con la priorización de vacunas 
cuando están en cantidad limitada, también para guiar esfuerzos de planificación y para comunicar mensajes generales para asegurarse de que haya acceso equitativo a las vacunas de COVID-19 a lo largo del estado. Las 
metas y principios del grupo son los siguientes: reducir la transmisión, enfermedades severas, y muertes (a causa de COVID-19); preservar el funcionamiento del sistema de salud; recuperar el funcionamiento de la sociedad 
y la economía; proteger a personas que están en riesgo quienes tienen necesidades funcionales y de acceso; asegurarse de que haya una distribución equitativa dentro de los grupos de prioridad en las fases de vacunación 
e igualdad en oportunidad para la salud y bienestar; y asegurarse de que haya transparencia en términos de la vacuna y las decisiones que se toman al respecto. 

2. CVAC aprobó la subpriorización. Para más información por favor revise el siguiente documento: https://coronavirus.idaho.gov/wp-content/uploads/2020/12/CVAC-Prioritization-for-HCP-and-Essential-Workers.pdf
3. Aquí puede encontrar la Recomendación de ACIP (Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización) a partir de 22/12/2020. CVAC no ha votado sobre este subgrupo. 
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